
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 3    SESIÓN DE FECHA: 05/09/2019

ASUNTO N° 1

Expediente Nº 37566 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Ley 
Nacional  27401  -  Responsabilidad  penal  aplicable  a  las  personas  jurídicas 
privadas: adhiérese la Provincia.

CON DESPACHO DE LA  S   COMISI  ONES   DE:  

- OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Adhiérese la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional N° 27401.

ARTÍCULO 2 - Es condición necesaria para contratar con el Estado provincial, 
la existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 
y 23 de la Ley N° 27401, en el marco de los contratos:

a. Celebrados previa licitación o concurso público, según las condiciones del 
articulo 116 y concordantes de la Ley N° 12510;

b. De concesión de obra, servicios públicos y otra actividad del Estado, según 
las condiciones del artículo 148 y concordantes de la Ley N° 12510; y

c. Las obras públicas que se adjudican mediante licitación pública, de acuerdo 
las condiciones del artículo 20 y concordantes de la Ley de Obras Públicas N° 
5188.

ARTÍCULO 3 - El Poder Ejecutivo reglamenta las condiciones de cumplimiento 
y acreditación de la existencia del Programa de Integridad por parte de los 
contratistas,  para  su  inscripción  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  y 
Contratistas (artículo 142 - Ley N° 12510) y en el Registro de Licitadores de 
Obras Públicas (artículo 9 - Ley N° 5188) y la documentación respectiva que 
debe integrar la oferta, en la forma y en los términos que en cada proceso de 
contratación disponga el organismo que realice la convocatoria.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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23/05/2019 – Fdo.:  MARCÓN – PIROLA – CORNAGLIA – ROSCONI – 
SOSA.

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.

Adhiriendo al dictamen emitido por la comisión de Obras, Servicios Públicos y 
Vivienda de fecha 23 de mayo 2019.

31/07/2019 – Fdo.: CALVO – PIROLA – BAUCERO – CORNAGLIA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Es condición necesaria para contratar con el Estado provincial, 
la existencia de un Programa de Integridad adecuado, conforme los artículos 
22 y 23 de la Ley N° 27401, en el marco de los contratos:

a) Celebrados previa licitación o concurso público, según las condiciones del 
artículo 116 y concordantes de la Ley N° 12510;

b) De concesión de obra, servicios públicos y otra actividad del Estado, según 
las condiciones del artículo 148 y concordantes de la Ley N° 12510; y

c) Las obras públicas que se adjudican mediante licitación pública, de acuerdo 
a las condiciones del artículo 20 y concordantes de la Ley de Obras Públicas N° 
5188.

ARTÍCULO 2  - El  Poder  Ejecutivo debe  reglamentar las  condiciones  de 
cumplimiento y acreditación de la existencia del Programa de Integridad por 
parte  de  los  contratistas,  para  su  inscripción  en  el  Registro  Único  de 
Proveedores y Contratistas (artículo 142 - Ley N° 12510) y en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas (artículo 9 - Ley N° 5188) y la documentación 
respectiva que debe integrar la oferta, en la forma y en los términos que en 
cada  proceso  de  contratación  disponga  el  organismo  que  realice  la 
convocatoria.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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22/08/2019 – Fdo.: GRAMAJO – BORLA – MARCÓN – GONZÁLEZ.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 2

Expediente Nº 38482 JL del Senador CALVO, A.  -  PROYECTO DE LEY - 
Ciudad a la localidad de San Vicente, dpto. Castellanos: declárase.  

CON DESPACHO DE LA  S   COMISI  ONES   DE:  

-  ASUNTOS COMUNALES Y MUNICIPALES, DESARROLLO REGIONAL Y 
DEFENSA CIVIL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Declárase ciudad a la localidad de San Vicente, departamento 
Castellanos, e institúyese en la misma el régimen establecido por el artículo 
primero de la Ley 2756 -Orgánica de Municipalidades- t.o. por Decreto 67/85 y 
modificatorias.

ARTÍCULO 2 - Establécese como jurisdicción territorial del nuevo municipio la 
que corresponde a la comuna de San Vicente, Departamento Castellanos.

ARTÍCULO  3  -  Las  tasas,  contribuciones  y  demás  tributos  que  por  las 
ordenanzas vigentes percibe la comuna de San Vicente, serán percibidos por la 
administración municipal que la sustituya, hasta tanto se dicten las normas que 
deben regir con arreglo a la ley N° 2756 y modificatorias.

ARTÍCULO 4 -  Facúltase al  Poder Ejecutivo a reglamentar la presente ley, 
incluyendo en la misma el llamado a elecciones generales para elegir el nuevo 
intendente  y  el  Concejo  Municipal  que  regirá  el  Municipio.  Las  actuales 
autoridades comunales continuarán en sus cargos hasta la finalización de sus 
actuales  mandatos,  ocasión  en  que  asumirán  quienes  resulten  electas 
autoridades municipales.
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ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

29/07/2019 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – KAUFMANN – BERRA – 
GONZÁLEZ.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Declárase ciudad a la localidad de San Vicente, departamento 
Castellanos, e institúyese en la misma el régimen municipal establecido por el 
artículo primero de la Ley N° 2756 -Orgánica de Municipalidades-.

ARTÍCULO 2 - Establécese como jurisdicción territorial del nuevo municipio la 
que correspondía a la comuna de San Vicente, departamento Castellanos.

ARTÍCULO  3  -  Las  tasas,  contribuciones  y  demás  tributos  que  por  las 
ordenanzas vigentes percibía la comuna de San Vicente, deben ser percibidos 
por  la  administración  municipal  que la  sustituye,  hasta  tanto  se  dicten las 
normas que deben regir, con arreglo a la Ley N° 2756 y modificatorias.

ARTÍCULO 4 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y convocará a 
elecciones generales para elegir al nuevo  Intendente y al Concejo Municipal 
que regirán el municipio. Las actuales autoridades comunales continúan en sus 
cargos hasta la finalización de sus mandatos, ocasión en que deben asumir 
quienes resulten electas autoridades municipales.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

22/08/2019 – Fdo.: GRAMAJO – ENRICO – SOSA – CALVO – GONZÁLEZ 
– BORLA – MARCÓN – ROSCONI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 3

Expediente Nº 38610 JL del  Senador  CALVO, A. -  PROYECTO DE LEY - 
Programa Provincial Mejora Habitacional para una Vida Humana Digna: créase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

PROGRAMA PROVINCIAL MEJORA HABITACIONAL PARA UNA VIDA 
HUMANA DIGNA

ARTÍCULO 1 – Creación. Créase, en el ámbito de la Secretaría de Estado del 
Hábitat, el  "Programa Provincial Mejora Habitacional para una Vida Humana 
Digna", a fin de disminuir los índices de pobreza de la Provincia y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.

ARTÍCULO  2  –  Objetivo. El  objetivo  del  presente  Programa  es  prestar 
asistencia  económica  para  la  mejora  de  las  condiciones  habitacionales  y 
sanitarias  de  aquellos  hogares  que  no  cuentan  con  sanitarios  o  cuyos 
habitantes  se  encuentren  en  condiciones  de  hacinamiento  y  desamparo,  y 
requieran la construcción de habitaciones adicionales.

ARTÍCULO 3 - Accesibilidad al Programa. Son beneficiarios y acceden al 
Programa  creado  por  esta  ley  quienes  acrediten  calidad  de  propietario  o 
poseedor de hogares que no cuenten con sanitarios o cuyos integrantes vivan 
en condiciones de hacinamiento. La Autoridad de Aplicación, en forma fundada, 
puede extender  el  otorgamiento de la asistencia que prevé el  Programa, a 
personas  que  se  encuentren  en  otras  situaciones  jurídicas  respecto  de  los 
inmuebles que habitan, en tanto se verifiquen todas las demás condiciones que 
establece la presente normativa.

ARTÍCULO 4 - Características del  beneficio del Programa. El beneficio 
consiste en un aporte económico que el Poder Ejecutivo debe fijar y actualizar 
y que debe ser devuelto -salvo lo dispuesto en el inciso c) del artículo 5- con 
un interés semejante a la mitad de la tasa activa que fije el Banco de la Nación 
Argentina para el descuento de documentos, en un plazo máximo de diez (10) 
años, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La ayuda que se fija en el 
Programa  debe  ser  entregada  en  dos  (2)  cuotas,  la  primera  de  ellas  a 
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efectivizarse al momento de aprobarse la asistencia económica y la segunda 
cuando se haya verificado el avance de obra conforme a la reglamentación.

ARTÍCULO 5 - Tipología de hogares y aporte estatal. Para el otorgamiento 
de la asistencia económica que fija el "Programa Provincial Mejora Habitacional 
para una Vida Humana Digna", la Autoridad de Aplicación, en coordinación con 
el Ministerio de Desarrollo Social, debe fijar un parámetro de carencia a fin de 
determinar tres tipologías de hogares, a saber:

a) Hogares que se encuentren por encima del parámetro de carencia: en estos 
casos la asistencia económica no tiene subsidio estatal y debe ser reintegrada 
en  un  cien  por  ciento  (100%)  por  los  beneficiarios,  de  conformidad  a  lo 
establecido en el artículo 4 y demás condiciones que fije la reglamentación;

b) Hogares con carencia:  la Provincia debe subsidiar el cincuenta por ciento 
(50%) del total de la asistencia económica, y el saldo debe ser reintegrado por 
los  beneficiarios de conformidad a lo  establecido por el  artículo 4 y demás 
condiciones que fije la reglamentación; y

c) Hogares que se encuentren debajo del parámetro de carencia: la Provincia 
debe subsidiar el cien por ciento (100%) de la asistencia económica.

ARTÍCULO 6 - Fondo Especial "Programa Mejora Habitacional para una 
Vida Humana Digna". Créase, en el ámbito de la Secretaría de Estado del 
Hábitat, el Fondo Especial para el "Programa Mejora Habitacional para una Vida 
Humana Digna", el que se constituye por:

a) Aporte de constitución inicial de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) 
que será derivado de rentas generales del presupuesto provincial;

b) Los importes que anualmente le fije el Gobierno Provincial a través de los 
presupuestos anuales;

c)  El reintegro de las cuotas que realicen los beneficiarios del Programa;

d) Aportes que realice el Gobierno Nacional;

e) Donaciones efectuadas por el sector privado;

f) Las sumas que aporten los municipios y comunas que firmen convenios de 
adhesión al Programa y de acuerdo a los requisitos que fije la reglamentación; 
y

g)  Ingresos  obtenidos  de  operaciones  crediticias  que  se  instrumenten  con 
organismos  de  financiamiento,  sean  nacionales  o  internacionales,  los  que 
deberán contar con previa autorización legislativa.
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La enumeración no es taxativa, pudiendo incorporarse al Fondo que se crea 
todo otro aporte que incremente los recursos para llevar adelante los objetivos 
del Programa habitacional.

ARTÍCULO 7 – Duración. El “Programa Provincial Mejora Habitacional para 
una Vida Humana Digna" tiene una duración de cuatro (4) años, pudiendo la 
Autoridad de Aplicación extender dicho plazo por igual tiempo.

ARTÍCULO 8 - Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Estado del Hábitat, 
o el organismo que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación 
del Programa que se crea por la presente ley. La Autoridad de Aplicación está 
facultada para dictar las normas de interpretación y complementarias que se 
requieran  para  la  operatividad  del  Programa  y  el  logro  de  sus  objetivos, 
estableciendo  también  el  régimen  sancionatorio  para  aquellos  beneficiarios 
que, habiendo accedido al Programa, no ejecuten las obras en las condiciones 
estipuladas por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 9 –  Presupuesto. Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las 
modificaciones presupuestarias a fin de habilitar las partidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 10 - Adhesión de municipios y comunas. Invítase a municipios 
y comunas a adherir al Programa que se crea por la presente ley, mediante la 
suscripción de convenios con la Provincia y de conformidad a los requisitos que 
se  fijen  por  vía  reglamentaria.  Las  jurisdicciones  locales  que  adhieren  al 
Programa pueden disponer la contribución de recursos al Fondo que se crea o 
el aporte de la mano de obra.

ARTÍCULO  11  –  Reglamentación. El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la 
presente norma dentro del plazo de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

22/08/2019 – Fdo.: GRAMAJO – SOSA – CALVO – ROSCONI – BORLA – 
GONZÁLEZ – MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 4

Expediente Nº  38981 JL del Senador  CALVO,  A. -  PROYECTO DE LEY - 
Programa  provincial  de  accesibilidad  permanente  a  unidades  productivas 
ubicadas en zonas rurales: créase.

CON DESPACHO DE LA  S   COMISI  ONES   DE:  

- OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

PROGRAMA PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD PERMANENTE A 
UNIDADES PRODUCTIVAS UBICADAS EN ZONAS RURALES

ARTÍCULO 1 - Objeto. La presente tiene por objeto la creación, en el ámbito 
de la Dirección Provincial de Vialidad, del "Programa Provincial de Accesibilidad 
Permanente a Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales", que dispone 
una mejora en la infraestructura vial de calzada natural provincial, comunal o 
municipal, por medio de la cual se asegura el acceso en forma permanente a 
las unidades productivas en zonas rurales.

ARTÍCULO  2  -  Beneficiarios. Son  beneficiarias  de  la  presente  ley  las 
unidades productivas ubicadas en zona rural ,  las que en virtud del estado de 
intransitabilidad de los caminos de calzada natural, no fuera posible el ingreso 
de materias primas e insumos para la producción, así como también la salida 
de los productos primarios o terminados hacia centros de comercialización y 
venta.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación. La Dirección Provincial de Vialidad 
es la autoridad de aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO 4 - Sujetos. Se consideran Unidades Productivas en zonas rurales:

a) Establecimientos de producción láctea (tambos)

b) Planta de Acopio de Cereales

c) Plantas Avícolas

d) Viveros

e) Establecimientos Apícolas

f) Granjas y huertas
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g) Establecimientos Ganaderos

h) Establecimientos Agropecuarios

i)  Toda  otra  unidad  de  producción  que  genere  bienes  y  servicios  y  cuyas 
instalaciones estén ubicadas en zonas rurales.

ARTÍCULO 5 - Fondo. Créase, en el Presupuesto de la Dirección Provincial de 
Vialidad,  el  "Fondo  Especial  para  el  Programa  Provincial  de  Accesibilidad 
Permanente a Unidades Productivas Rurales" , el que estará conformado por:

a)  Las  partidas  presupuestarias  que  a  tal  fin  determine el  Poder  Ejecutivo 
Provincial, y cuyo monto no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) de los 
recursos que el Poder Ejecutivo asigne presupuestariamente en el marco del 
artículo 90° de la ley N° 13.525 "Fondo de Infraestructura Vial Provincial", sin 
considerar la coparticipación a Municipios y Comunas,

b) Los aportes que realice el Gobierno Nacional,

c) Donaciones efectuadas desde el sector privado,

d)  Ingresos  obtenidos  de  operaciones  crediticias  que  se  instrumenten  con 
organismos de financiamiento tanto nacionales como internacionales.

La  enumeración  anterior  reviste  el  carácter  de  no  taxativa,  pudiendo 
incorporarse  al  Fondo  que  se  crea  todo  otro  aporte  que  contribuya  a 
incrementar  los  recursos  destinados  al  desarrollo  del  Programa  citado 
precedentemente.

ARTÍCULO 6 - Financiamiento del Programa. el "Programa Provincial de 
Accesibilidad Permanente de Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales" 
será financiado de acuerdo al siguiente esquema:

a)  El  cuarenta  por  ciento  (40%)  a  cargo  del  Poder  Ejecutivo  Provincial 
mediante asignaciones presupuestarias provenientes del  Fondo creado en el 
artículo 4° de la presente norma,

b) El cincuenta por ciento (50%) que aporten los propietarios, asociación o 
consorcios u otra forma jurídica constituida por productores que sean frentistas 
de los caminos incluidos en el programa de accesibilidad permanente,

c) El diez por ciento (10%) podrá ser aportado por los municipios y comunas, 
quienes podrán computar dentro de este porcentaje el aporte de maquinarias 
y/o horas de trabajo del personal de planta con afectación a las tareas del 
programa. Si los municipios y comunas no ingresaran al programa, el poder 
ejecutivo se hará cargo de la diferencia resultante.

Serán  sujetos  responsables  del  pago  de  contribución  quienes  detenten  la 
propiedad,  los  propietarios  o  quienes  sean poseedores  a  título  de dueño o 
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tengan  la  propiedad  de  inmuebles  ubicados  en  la  zona contributiva  de las 
obras. El proyecto a que refiere el artículo 7° de la presente deberá determinar 
las áreas sujetas al pago de la contribución y las formas de financiamiento de 
la obra.

ARTÍCULO 7 - Créditos-Tasas. El Poder Ejecutivo Provincial podrá gestionar 
ante entidades financieras líneas de créditos nacionales o internacionales a fin 
de  poner  a  disposición  de  la  o  los  beneficiarios,   fondos  que  permitan 
cumplimentar con el aporte fijado en el artículo 4° inc b). A tal fin la Provincia 
podrá subsidiar hasta un cincuenta por ciento (50%) de las tasas de interés 
pactadas en las citadas operatorias crediticias.

ARTÍCULO 8 - Proyecto de obra. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, debe efectuar un relevamiento y elaborar el proyecto de 
obra de estabilizado granular y de mantenimiento sobre los caminos de calzada 
natural, conforme se establece en el artículo 1° de la presente, en un todo de 
acuerdo  a  las  normas  técnicas  vigentes  en  el  organismo,  determinándose 
además las condiciones económicas y de financiamiento de la misma.

Para ello, debe trabajar coordinadamente con el Ministerio de la Producción a 
los  fines  de  la  obtención  de  la  información  relacionada  con  las  unidades 
productivas rurales y su ubicación.

ARTÍCULO  9  -  Mantenimiento  y  conservación  de  los  trabajos. La 
autoridad  de  aplicación  diseñara  un  programa  de  prevención  de  daños  de 
mantenimiento  y  conservación  que  asegure  la  transitabilidad  de  la  red  y 
contribuya a su uso racional, convirtiendo a los caminos en corredores seguros, 
a  fin  de  garantizar  la  accesibilidad  permanente  a  las  unidades  productivas 
ubicadas  en  zonas  rurales,  a  través  de  un  programa  de  accesibilidad 
permanente a las unidades productivas. A tal  fin los municipios y comunas 
ejercerán el poder de control sobre los caminos de su jurisdicción, a excepción 
de las rutas provinciales.

ARTÍCULO  10  -  Duración  del  Programa. El  "Programa  Provincial  de 
Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales" 
tendrá  un  plazo  de  cinco  (5)  años,  pudiendo  la  autoridad  de  aplicación 
extender dicho término por igual período.

ARTÍCULO 11 - Convenios. La autoridad de aplicación tiene la facultad de 
delegar en Municipios, Comunas y Consorcios Camineros, tareas relacionadas 
con los objetivos perseguidos por la presente ley, reservándose en todos los 
casos la supervisión y contralor sobre los mismos.

ARTÍCULO 12 - Presupuesto. Autorízase al  Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones  presupuestarias  necesarias  para  la  implementación  de  la 
presente.
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ARTÍCULO 13  -  Rendición  de  Cuentas. La  rendición  de  cuentas  de  los 
fondos invertidos se hará conforme a lo dispuestos por la Ley N° 12.510 de 
Administración, Eficiencia y Control del Estado y sus modificatorias.

ARTÍCULO  14  -  Reglamentación. El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la 
presente dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

23/05/2019 – Fdo.:  MARCÓN – PIROLA – CORNAGLIA – ROSCONI – 
SOSA.

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

PROGRAMA PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD PERMANENTE A 
UNIDADES PRODUCTIVAS UBICADAS EN ZONAS RURALES

ARTÍCULO 1 - Objeto. La presente tiene por objeto la creación, en el ámbito 
de la Dirección Provincial de Vialidad, del "Programa Provincial de Accesibilidad 
Permanente a Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales", que dispone 
una mejora en la infraestructura vial de calzada natural provincial, comunal o 
municipal, por medio de la cual se asegura el acceso en forma permanente a 
las unidades productivas en zonas rurales.

ARTÍCULO  2  -  Beneficiarios. Son  beneficiarias  de  la  presente  ley  las 
unidades productivas ubicadas en zona rural ,  las que en virtud del estado de 
intransitabilidad de los caminos de calzada natural, no fuera posible el ingreso 
de materias primas e insumos para la producción, así como también la salida 
de los productos primarios o terminados hacia centros de comercialización y 
venta.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación. La Dirección Provincial de Vialidad 
es la autoridad de aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO 4 - Sujetos. Se consideran Unidades Productivas en zonas rurales:

a) Establecimientos de producción láctea (tambos)

b) Planta de Acopio de Cereales

c) Plantas Avícolas
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d) Viveros

e) Establecimientos Apícolas

f) Granjas y huertas

g) Establecimientos Ganaderos

h) Establecimientos Agropecuarios

i)  Toda  otra  unidad  de  producción  que  genere  bienes  y  servicios  y  cuyas 
instalaciones estén ubicadas en zonas rurales.

ARTÍCULO 5 - Fondo. Créase, en el Presupuesto de la Dirección Provincial de 
Vialidad,  el  "Fondo  Especial  para  el  Programa  Provincial  de  Accesibilidad 
Permanente a Unidades Productivas Rurales" , el que estará conformado por:

a)  Las  partidas  presupuestarias  que  a  tal  fin  determine el  Poder  Ejecutivo 
Provincial, y cuyo monto no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) de los 
recursos que el Poder Ejecutivo asigne presupuestariamente en el marco del 
artículo 90° de la ley N° 13.525 "Fondo de Infraestructura Vial Provincial", sin 
considerar la coparticipación a Municipios y Comunas,

b) Los aportes que realice el Gobierno Nacional,

c) Donaciones efectuadas desde el sector privado,

d)  Ingresos  obtenidos  de  operaciones  crediticias  que  se  instrumenten  con 
organismos de financiamiento tanto nacionales como internacionales.

La  enumeración  anterior  reviste  el  carácter  de  no  taxativa,  pudiendo 
incorporarse  al  Fondo  que  se  crea  todo  otro  aporte  que  contribuya  a 
incrementar  los  recursos  destinados  al  desarrollo  del  Programa  citado 
precedentemente.

ARTÍCULO 6 - Financiamiento del Programa. el "Programa Provincial de 
Accesibilidad Permanente de Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales" 
será financiado de acuerdo al siguiente esquema:

a)  El  cuarenta  por  ciento  (40%)  a  cargo  del  Poder  Ejecutivo  Provincial 
mediante asignaciones presupuestarias provenientes del  Fondo creado en el 
artículo 5° de la presente norma,

b) El cincuenta por ciento (50%) que aporten los propietarios, asociación o 
consorcios u otra forma jurídica constituida por productores que sean frentistas 
de los caminos incluidos en el programa de accesibilidad permanente,

c) El diez por ciento (10%) podrá ser aportado por los municipios y comunas, 
quienes podrán computar dentro de este porcentaje el aporte de maquinarias 
y/o horas de trabajo del personal de planta con afectación a las tareas del 
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programa. Si los municipios y comunas no ingresaran al programa, el poder 
ejecutivo se hará cargo de la diferencia resultante.

Serán  sujetos  responsables  del  pago  de  contribución  quienes  detenten  la 
propiedad,  los  propietarios  o  quienes  sean poseedores  a  título  de dueño o 
tengan  la  propiedad  de  inmuebles  ubicados  en  la  zona contributiva  de las 
obras. El proyecto a que refiere el artículo 8° de la presente deberá determinar 
las áreas sujetas al pago de la contribución y las formas de financiamiento de 
la obra.

ARTÍCULO 7 - Créditos-Tasas. El Poder Ejecutivo Provincial podrá gestionar 
ante entidades financieras líneas de créditos nacionales o internacionales a fin 
de  poner  a  disposición  del  o  los  beneficiarios,   fondos  que  permitan 
cumplimentar con el aporte fijado en el artículo 6° inc b). A tal fin la Provincia 
podrá subsidiar hasta un cincuenta por ciento (50%) de las tasas de interés 
pactadas en las citadas operatorias crediticias.

ARTÍCULO 8 - Proyecto de obra. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, debe efectuar un relevamiento y elaborar el proyecto de 
obra de estabilizado granular y de mantenimiento sobre los caminos de calzada 
natural, conforme se establece en el artículo 1° de la presente, en un todo de 
acuerdo  a  las  normas  técnicas  vigentes  en  el  organismo,  determinándose 
además las condiciones económicas y de financiamiento de la misma.

Para ello, debe trabajar coordinadamente con el Ministerio de la Producción a 
los  fines  de  la  obtención  de  la  información  relacionada  con  las  unidades 
productivas rurales y su ubicación.

ARTÍCULO  9  -  Mantenimiento  y  conservación  de  los  trabajos. La 
autoridad  de  aplicación  diseñara  un  programa  de  prevención  de  daños  de 
mantenimiento  y  conservación  que  asegure  la  transitabilidad  de  la  red  y 
contribuya a su uso racional, convirtiendo a los caminos en corredores seguros, 
a  fin  de  garantizar  la  accesibilidad  permanente  a  las  unidades  productivas 
ubicadas  en  zonas  rurales,  a  través  de  un  programa  de  accesibilidad 
permanente a las unidades productivas. A tal  fin los municipios y comunas 
ejercerán el poder de control sobre los caminos de su jurisdicción, a excepción 
de las rutas provinciales.

ARTÍCULO  10  -  Duración  del  Programa. El  "Programa  Provincial  de 
Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales" 
tendrá  un  plazo  de  duración  de  cinco  (5)  años,  pudiendo  la  autoridad  de 
aplicación extender dicho término por igual período.

ARTÍCULO 11 - Convenios. La autoridad de aplicación tiene la facultad de 
delegar en Municipios, Comunas y Consorcios Camineros, tareas relacionadas 

13



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

con los objetivos perseguidos por la presente ley, reservándose en todos los 
casos la supervisión y contralor sobre los mismos.

ARTÍCULO 12 - Presupuesto. Autorízase al  Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones  presupuestarias  necesarias  para  la  implementación  de  la 
presente.

ARTÍCULO 13  -  Rendición  de  Cuentas. La  rendición  de  cuentas  de  los 
fondos invertidos se hará conforme a lo dispuestos por la Ley N° 12.510 de 
Administración, Eficiencia y Control del Estado y sus modificatorias.

ARTÍCULO  14  -  Reglamentación. El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la 
presente dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

31/07/2019 – Fdo.: CALVO – BAUCERO – PIROLA – CORNAGLIA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

PROGRAMA PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD PERMANENTE A 
UNIDADES PRODUCTIVAS UBICADAS EN ZONAS RURALES

ARTÍCULO 1 - Objeto. Créase, en el  ámbito de la Dirección Provincial  de 
Vialidad,  el  "Programa  Provincial  de  Accesibilidad  Permanente  a  Unidades 
Productivas  Ubicadas  en  Zonas  Rurales"  (el  Programa),  con  el  objetivo  de 
mejorar  la  infraestructura  vial  de  calzada  natural  provincial,  municipal  o 
comunal y asegurar la transitabilidad y el acceso a las unidades productivas en 
zonas rurales.

ARTÍCULO  2  -  Beneficiarios. Son  beneficiarias  de  la  presente  ley  las 
unidades productivas ubicadas en zona rural.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación. La Dirección Provincial de Vialidad 
es la autoridad de aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO 4 - Sujetos. Se consideran unidades productivas de zonas rurales:

a) Los establecimientos de producción láctea (tambos);

b) Las plantas de acopio de cereales;

c) Las plantas avícolas;
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d) Los viveros;

e) Los establecimientos apícolas;

f) Las granjas y huertas;

g) Los establecimientos ganaderos;

h) Los establecimientos agropecuarios;

i) Toda otra unidad de producción de bienes y servicios cuyas instalaciones 
están ubicadas en zonas rurales.

ARTÍCULO 5 - Fondo. Créase el "Fondo Especial para el Programa Provincial 
de  Accesibilidad  Permanente  a  Unidades  Productivas  Rurales",  el  que  está 
conformado por:

a)  Las  partidas  presupuestarias  que  a  tal  fin  debe  determinar  el  Poder 
Ejecutivo, cuyo monto no puede ser inferior al veinte por ciento (20%) de los 
recursos que asigna presupuestariamente en el marco del artículo 90 de la Ley 
N°  13.525  al  "Fondo  de  Infraestructura  Vial  Provincial",  sin  considerar  la 
coparticipación a municipios y comunas;

b) Los aportes que a tal fin realiza el Gobierno Nacional;

c) Donaciones provenientes del sector privado; y

d)  Ingresos  provenientes  de  operaciones  crediticias  instrumentadas  con 
organismos de financiamiento nacionales o internacionales.

Cualquier otro aporte que contribuya a incrementar los recursos destinados al 
desarrollo del Programa.

ARTÍCULO 6 - Financiamiento del las obras. Las obras que se ejecutan en 
el marco del Programa se financian de acuerdo al siguiente esquema:

a) El cuarenta por ciento (40%) mediante el Fondo que se crea en el artículo 
5;

b)  El  cincuenta  por  ciento  (50%) por  aportes  a  cargo  de los  propietarios, 
asociaciones  o consorcios  u  otra  forma jurídica  constituida por  productores 
frentistas de los caminos incluidos en el presente Programa; y

c) El  diez por ciento (10%) a cargo de los municipios y comunas, cuando los 
caminos bajo su jurisdicción están alcanzados por la obra, pudiendo computar 
dentro de este porcentaje el  aporte de maquinarias y horas de trabajo del 
personal de planta con afectación a las tareas del Programa.

El Poder Ejecutivo se hará cargo de la diferencia resultante por municipios o 
comunas que no ingresen al Programa.
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ARTÍCULO 7 - Créditos y tasas. El Poder Ejecutivo puede gestionar ante 
entidades  financieras,  líneas  de  créditos  nacionales  o  internacionales,  para 
facilitar a los beneficiarios el cumplimiento del aporte fijado en el artículo 6, 
inciso b).

La Provincia puede subsidiar hasta un cincuenta por ciento (50%) de las tasas 
de interés pactadas en las operatorias crediticias.

ARTÍCULO  8  -  Proyecto  de  obra. El  Poder  Ejecutivo  debe  efectuar  un 
relevamiento  y  elaborar  el  proyecto  de obra  de estabilizado  granular  y  de 
mantenimiento sobre los caminos de calzada natural, en un todo de acuerdo a 
las  normas técnicas  vigentes,  determinando las  áreas  sujetas  al  pago,  sus 
condiciones económicas y de financiamiento.

Para  ello,  la  autoridad de aplicación debe trabajar  coordinadamente  con  el 
Ministerio  de  la  Producción,  a  los  fines  de  la  obtención  de  la  información 
relacionada con las unidades productivas rurales y su ubicación.

ARTÍCULO  9  -  Mantenimiento  y  conservación  de  los  trabajos. La 
autoridad  de  aplicación  debe  diseñar  un  programa  de  mantenimiento  y 
conservación de las obras realizadas, que asegure la transitabilidad de la red y 
contribuya a su uso racional, a fin de garantizar la accesibilidad permanente a 
las unidades productivas ubicadas en zonas rurales. A tal fin, los municipios y 
comunas  deben  ejercer  el  poder  de  control  sobre  los  caminos  de  su 
jurisdicción.

ARTÍCULO 10 - Duración del  Programa. El  Programa tiene un plazo de 
duración de cinco (5) años, pudiendo la autoridad de aplicación renovarlo por 
igual período.

ARTÍCULO 11 -  Convenios. La  autoridad de aplicación puede delegar  en 
municipios,  comunas  y  consorcios  camineros  tareas  relacionadas  con  los 
objetivos perseguidos por la presente ley, reservándose en todos los casos la 
supervisión y contralor sobre las mismas.

ARTÍCULO 12 - Presupuesto. Autorízase al  Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones  presupuestarias  necesarias  para  la  implementación  de  la 
presente.

ARTÍCULO 13  -  Rendición  de  cuentas. La  rendición  de  cuentas  de  los 
fondos invertidos se debe hacer conforme a lo dispuestos por la Ley N° 12.510 
de Administración, Eficiencia y Control del Estado y sus modificatorias.

ARTÍCULO  14  -  Reglamentación. El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la 
presente dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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22/08/2019 – Fdo.: GRAMAJO – SOSA – CALVO – ENRICO – BORLA – 
MARCÓN – ROSCONI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 5

Expediente Nº 39482 JL del Senador BAUCERO, J. - PROYECTO DE LEY - 
"Programa para el  fomento y desarrollo  de productos derivados del  arroz": 
créase.

CON DESPACHO DE LA COMISI  ÓN   DE:  

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1  - Créase  en  la  Provincia  el  "Programa  para  el  fomento  y 
desarrollo de productos derivados del arroz" (el "Programa" ).

ARTÍCULO 2 - El Programa creado por esta ley tiene por objeto:

a) Promover, ejecutar e impulsar el diseño y desarrollo de políticas, planes, 
programas,  proyectos u  operaciones  comerciales  tendientes  a la  radicación, 
creación o ampliación de plantas industriales que otorguen valor agregado a 
productos derivados del arroz;

b) Fomentar el financiamiento y contribuir subsidiariamente con las PyMES en 
la adquisición de equipamiento y maquinarias de trabajo;

c) Fomentar la exportación de arroz y sus productos derivados;

d)  Promover  y  facilitar  toda  acción  tendiente  al  crecimiento  y  expansión 
sustentable de la producción de arroz y su industrialización;

e) Fomentar la  investigación,  estudio,  elaboración y ejecución de proyectos 
tendientes  a  lograr  un  mejor  posicionamiento  estratégico  de  productos 
derivados del arroz;
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f)  Capacitar  mediante  cursos  de  actualización  y  perfeccionamiento  a 
empresarios, profesionales, técnicos y operarios involucrados en la producción 
e industrialización del arroz; y

g)  Difundir  la  información  sobre  los  beneficios  del  consumo  de  productos 
derivados de arroz.

ARTÍCULO  3  - Son  beneficiarios  de  la  presente  ley  las  organizaciones  y 
empresas  industriales,  comerciales  y  de  servicios cuya  actividad  genera 
impacto  en  la  cadena  productiva  del  arroz  y  cuyo  ámbito  de  actuación  y 
domicilio se encuentran dentro del territorio de la Provincia.

ARTÍCULO 4 - El Ministerio de la Producción es la autoridad de aplicación del 
Programa que se crea por esta ley y debe:

a) Crear en su ámbito una comisión técnico asesora y dictar su reglamento 
interno; y

b) Crear un Registro de los beneficiarios del Programa.

ARTÍCULO 5 - El  Registro creado por la autoridad de aplicación debe incluir, 
como mínimo, la siguiente información:

a)  Datos  que  identifiquen  a las  personas  humanas  o  jurídicas  según  los 
registros efectuados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;

b) Sistema fiscal impositivo provincial y nacional que operan;

c) Nómina de personal inscripto, de carácter permanente o temporal; y

d) Toda la información necesaria a los efectos del cumplimiento del objeto del 
Programa que dispone la reglamentación.

ARTÍCULO 6 - Los beneficiarios del Programa deben inscribirse en el Registro 
y presentar en forma anual, dentro de los ciento veinte (120) días del cierre de 
ejercicio, el balance económico, en la forma y con los procedimientos que se 
establecen en la reglamentación. En el caso de personas humanas que no se 
encuentran obligadas a presentar estados contables en los términos del Código 
Civil  y  Comercial,  la  reglamentación  debe  establecer  la  documentación  a 
presentar en cada caso.

ARTÍCULO 7 - Financiamiento. El Programa se financia con los siguientes 
recursos:

a) Partidas presupuestarias;

b) Aportes del Estado Nacional o interprovinciales; y

c) Donaciones, legados y contribuciones destinadas a tal fin.
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ARTÍCULO  8  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Programa en el 
Presupuesto  Anual  de  la  Administración  Provincial.  Las  partidas  se  ajustan 
anualmente a los valores económicos y financieros proyectados.

ARTÍCULO   9  - Los  saldos  resultantes  de  las  partidas  presupuestarias 
previstas en el artículo 8 que no lleguen a ejecutarse, se suman a las partidas 
que  oportunamente  establezca  el  Presupuesto  Anual  de  la  Administración 
Provincial, del año siguiente.

ARTÍCULO 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

22/08/2019  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  SOSA  –  ROSCONI  –  BORLA  – 
GONZÁLEZ – CALVO – MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 6

Expediente Nº 39354 FPL del Senador MARCÓN, O. - PROYECTO DE LEY - 
Ley 13155 - Declara el día 15 de noviembre feriado administrativo para todo el 
territorio de la provincia de Santa Fe: modifícase el artículo 1.

CON DESPACHO DE LA COMISI  ÓN   DE:  

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Modifícase el  artículo 1 de la Ley N° 13.155, el que queda 
redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO  1):  Declárase  feriado  administrativo  en  todo  el  territorio  de  la 
Provincia  el  día  15  de  noviembre,  el  que  tendrá  carácter  optativo  para  la 
administración  pública  municipal  y  comunal,  el  comercio,  la  industria  y  la 
banca".

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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22/08/2019  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  SOSA  –  ROSCONI  –  GONZÁLEZ  – 
BORLA – MARCÓN – ENRICO – CALVO.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 7

Expediente Nº 39631 FPL del Senador  BORLA, R. -  PROYECTO DE LEY - 
Programa Provincial de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Viales: créase.

CON DESPACHO DE LA COMISI  ÓN   DE:  

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
ACCIDENTES VIALES

ARTÍCULO 1 - Objetivo.  Créase el Programa Provincial de Asistencia a las 
Víctimas de Accidentes Viales (el Programa), que tiene como objetivo brindar 
ayuda,  orientación y asistencia gratuita a las  víctimas de accidentes viales, 
mediante  equipos  profesionales  interdisciplinarios  idóneos,  con  el  fin  de 
minimizar los efectos negativos del accidente y promover su reincorporación 
plena a la vida en comunidad.

ARTÍCULO 2 -  Definición.  A los  fines  de la  presente ley,  entiéndese por 
víctimas de accidentes viales a:

a) Todas las personas directamente afectadas por un accidente vial, entendido 
en los términos del artículo 64 de la Ley Nacional N° 24449; y

b)  Los  padres  e  hijos  de  la  víctima directa,  su cónyuge o  conviviente,  los 
parientes  dentro  del  cuarto  grado  de  consanguinidad  o  por  adopción,  o 
segundo de afinidad y sus representantes legales.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación.  La autoridad de aplicación de la 
presente ley es el Ministerio de Salud, en coordinación con los Ministerios de 
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Desarrollo  Social,  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  de  Infraestructura  y 
Transporte y Seguridad de la Provincia, o los que en el futuro los reemplacen.

ARTÍCULO 4 - Funciones. El Programa tiene las siguientes funciones:

a) Abrir  un canal  de comunicación gratuito  e  inmediato  con las  víctimas y 
afectados por los accidentes de tráfico;

b)  Brindar  asistencia  terapéutica  a  la  víctima  para  disminuir  su  alteración 
psíquica y social;

c)  Brindar  asesoramiento  jurídico  básico  desde  el  primer  momento  del 
accidente a las víctimas;

d) Disminuir la desestabilización económica que el siniestro vial produce a la 
víctima ;

e) Asegurar la reinserción social y laboral;

f) Garantizar los servicios de salud y funerarios;

g) Llevar una estadística anual de los decesos e incapacidades producidos por 
accidentes viales; y

h)  Coordinar  acciones  con  organismos  estatales  y  no  gubernamentales  de 
apoyo asistencial.

ARTÍCULO 5 - Línea gratuita.  A través de la línea gratuita del Servicio de 
Emergencias y Traslado de la Provincia (107) se debe brindar asesoramiento 
jurídico  básico  y  asistencia  psicosocial  a  las  víctimas,  por  profesionales 
especializados.

ARTÍCULO  6  -  Equipo  interdisciplinario.  Constitúyese  un  equipo 
interdisciplinario  integrado  por  médicos,  psicólogos,  abogados  y  asistentes 
sociales especializados en la temática para el estudio y asistencia integral a la 
víctima de accidentes viales.

ARTÍCULO 7 - Subsidios. El Ministerio de Desarrollo Social debe desarrollar 
programas tendientes a otorgar subsidios a:

a) Las personas enumeradas en el inciso a) del artículo 2 de escasos recursos 
cuando, por motivo del accidente vial, estén transitoriamente impedidas para 
trabajar, para cubrir las necesidades inmediatas para su subsistencia y la de 
familiares a su cargo ; y

b) Las personas enumeradas en el inciso b) del artículo 2 de escasos recursos, 
para afrontar los servicios funerarios de las víctimas directas.

En  ambos  casos,  el  subsidio  se  percibe  hasta  la  efectiva  percepción  de  la 
correspondiente  indemnización  por  los  daños  sufridos,  o  su  completa 
reinserción social y laboral, según corresponda.
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ARTÍCULO 8 - Guía de orientación. La autoridad de aplicación debe elaborar 
y  poner  a  disposición  en  todos  los  centros  hospitalarios  una  Guía  de 
Orientación que informe sobre las actuaciones más urgentes y prioritarias que 
la víctimas de accidentes viales deben llevar a cabo.

ARTÍCULO 9  -  Recursos.  La  ejecución  del  Programa  se  financia  con  los 
créditos presupuestarios correspondientes a cada jurisdicción.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias que 
sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 10 - Adhesión. Invítase a los municipios y comunas a adherirse al 
presente Programa y celebrar los convenios respectivos.

ARTÍCULO  11  -  Reglamentación.  El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la 
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su promulgación.

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejercutivo.

22/08/2019  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  SOSA  –  ROSCONI  –  GONZÁLEZ  – 
BORLA – MARCÓN – CALVO.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 8

Expediente Nº  37832 CD de la Diputada GIACCONE, C. -  PROYECTO DE 
LEY - Inmueble ubicado entre las calles Tucumán, 6to. de Caballería, Santiago 
del Estero y Juan Manuel de Rosas (Manzana 58) en la ciudad de Tostado, 
dpto. 9 de Julio: dónase a la municipalidad de dicha ciudad.

CON DESPACHO DE LA  S   COMISI  ONES   DE:  

-  ASUNTOS COMUNALES Y MUNICIPALES, DESARROLLO REGIONAL Y 
DEFENSA CIVIL.

29/11/2018 – Fdo.:  CORNAGLIA – GONZÁLEZ – BERRA – BAUCERO – 
KAUFMANN.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

22/08/2019 – Fdo.: GRAMAJO – SOSA – ROSCONI – MARCÓN – CALVO 
– BORLA – GONZÁLEZ.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1  -  Dónase  a  la  Municipalidad  de  la  ciudad  de  Tostado, 
departamento 9 de Julio, el inmueble que se detalla a continuación: inscripto al 
Tomo 84,  Folio 43, Número 2321, de fecha 18 de diciembre de 1976, Partida 
de  Impuesto  Inmobiliario  Nº  01-05-00-001402/0023-0,  ubicado  entre  las 
calles  Tucumán,  6to.  de  Caballería,  Santiago  del  Estero  y  Juan  Manuel  de 
Rosas,  identificado  como Manzana  58  de  la  ciudad  de  Tostado.  Superficie: 
14.867,60 m2.

ARTÍCULO 2  -  La  donación  dispuesta  se  efectúa  con  el  cargo  de  que  la 
Municipalidad de la ciudad de Tostado lleve a cabo la regularización dominial de 
los inmuebles descriptos en el artículo 1.

ARTÍCULO 3 - La escritura traslativa de dominio se realizará con intervención 
de Escribanía Mayor de Gobierno.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SERÁ COMUNICADO AL PODER EJECUTIVO).
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